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RESUMEN.

ir rU L O : Efecto del nifedipine sobre el vaciamiento de la vesicula biliar en voluntarios 

sanos, medido por ultrasonografia.

OBJETTVO: Determine el efecto del nifedipine sobre el musculo liso de la vesicula biliar 

MATERIAL Y METODOS: Se hizo un estudio clinico controlado, en dos etapas.Se 

incluyeron 12 sujetos sanos. En la Etapa I: En ayuno, se realizaron mediciones basales del 

volumen vesicular basal y posprandial mediante ultrasonido. En la Etapa II se realize un 

nuevo ultrasonido basal en ayuno, y se administraron 20 mg de Nifedipine, via oral; 30 

minutes mas tarde una vez demostrado el efecto del Nifedipine se dio a ingerir el 

colagogo; y despues de 30 minutos mas se hizo nuevo rastreo ultrasonogrMico del 

volumen vesicular modificado por el nifedipine.

RESULTADOS: Se logro demostrar que la utilizacion del Nifedipine altera el 

vaciamiento vesicular en un 36.67% (P<.005) observandose una gran disminucion de la 

capacidad de vaciamiento vesicular despues de la administracion del Nifedipine 

CONCXUSIONES; El Nifedipine disminuyo la contractilidad vesicular y por lo tanto su 

capacidad de vaciamiento en sujetos sanos. El range normal de vaciamiento vesicular 

basal fue > 60 %. de la capacidad total. No hubo cambios hemodinamicos con el uso del 

nifedipine.

PALABRAS eXAVE: Bloqueador de canales de calcio. Nifedipine, Contractilidad 

vesicular, Ultrasonido.



INTRODUCCION
Las vias biliares y la vesicula biliar son estructuras asiento de multiples patologias que 

afectan al ser humano; dentro de ellas destaca la litiasis vesicular como la mas frecuente y 

sintomatica.

Los trastomos en la motilidad de la vesicula biliar fueron identificados como uno de los 

factores predisponentes para la formacion de los litos, al producirse contracciones 

espasticas de los es&iteres conduciendo a estasis biliar y precipitacion, principalmente de 

colesterol para la formacion de litos; de tal forma que si iliera posible modificar los 

mecanismos de contraccion vesicular, seria posible controlar la sintomatologia derivada de 

dichos problemas.

Existen en el comercio diversos medicamentos que modifican la contractilidad del 

musculo liso a diferentes niveles del oiganismo ( vascular, esofagico, ano-rectal, etc...) , 

basados en el bloqueo de los canales lentos del calcio de la celula muscular lisa.

El objetivo del estudio fue valorar el efecto del Nifedipino sobre el vaciamiento de la - 

vesicula biliar por ultrasonografia al mostrar que el medicamento produce relajacion de la 

musculatura lisa de la vesicula, disminuyendo su capacidad de vaciamiento.

Lo anterior puede tener implicaciones clinicas en pacientes que hacen uso cronico de este tipo 

de medicamentos, y en pacientes con colico vesicular; y por otro lado, podemos inferir la 

existencia de vias altemas que estimulan la contraccion, entre las cuales puede estar implicada 

la cascada de los Inositoles.

De este estudio pueden derivarse una serie de lineas de investigacion clinicamente 

importantes; y por otro lado dichos resultados solo han sido obtenidos a nivel experimental in 

vitro e in vivo en modelos animates, por lo que se seiitaria un precedente en humanos.
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ANTECEDENTES

El Nifedipine gano una posicion como un agente efectivo para disminuir la presion del 

esfinter esofagico inferior, confirmando su eficacia en el manejo de la Acalasia y el 

Espasmo esof^ico difuso. Asi mismo se investigo su efecto sobre el musculo liso ano

rectal. El Nifedipine posee un efecto generalizado relajante del musculo liso.'

Se desarrollaron estudios in vitro y en modelos animates donde la Acetilcolina y la 

Colecistoquinina (CCK) demostro producir contraccion mediante la liberacion de Ca++ 

intracelular y el influjo extracelular, por lo cual son dependientes de las reservas de calcio; 

donde la CCK es mas dependiente de calcio que la acetilcolina. *

In vitro la contraccion por CCK es bloqueada por moduladores calcio-antagonistas, y por 

otro lado el efecto inhibidor de los bloqueadores de los canales de calcio in vivo, pueden 

estar en parte relacionados con la inhibicion de la liberacion de acetilcolina a partir de las 

neuronas colinergicas intrinsecas de la via biliar.^' *

Los canales lentos del calcio son la clave del mecanismo contractil, por tanto su 

manipulacion puede alterar la contraccion inducida por diversas vias. Se demostro que los 

potenciales de accion son abolidos por las Dihidropiridinas al bloquear los canales lentos 

del calcio.^

Diversas drogas bloqueadoras de los canales del calcio ban sido investigadas, 

principalmente en su efecto sobre la celula del musculo liso de la vesicula biliar de cerdos 

de Guinea, aisladas en forma enzimatica; mostrando dichos estudios que el Nifedipino es el 

mas potente, el Verapamil y Diltiacem tiene potencia intermedia yque el menos potente es 

el Dantrolene. Sin embargo la accion del Nifedipino, Verapamil y Diltiacem esta



restringida al plasmalema y hay otro gnipo de medicamentos como la Cinarizina y 

Flunarizina que tambien actuan en el aparato contractil intracelular.*

En otros casos se ha encontrado otra via por la cual se induce tambien la liberacion del 

calcio, siendo esta la via de los Inositoles, actuando principaJmente a traves del 1,4,5 

Trifosfato (IP-3)’’®’̂ , via sobre la cual existe aiin un amplio campo por investigar. Los 

leucotrienos han demostrado en modelos de colecistitis, que inducen la contractilidad del 

musculo liso vesicular, sugiriendo que estos mediadores de los procesos inflamatorios 

contribuyen a los sintomas y morbilidad asociados con la patologia vesicular.*®

Diferentes estudios realizados utilizando la ultrasonografia para medir el tamano y 

volumen vesicular, demostraron que es un metodo confiable, no invasivo y economico. **’

12,13

En el trabajo de Mutirangura y cols *“*. Se utilize un alimento rico en grasas para estimular 

el vaciamieirto vesicular, y se mostro una disminudon de un 41.12% en el ^ e a  vesicular y 

un 61.82% en su volumen, considerandos estos dates como el limite normal en su 

capacidad de contracdon.

El Nifedipine es un medicamento que se emplea para el control de la hipertension arterial 

sistemica. La biodisponibilidad sistemica del nifedipino despues de la administradon oral 

es del 45 -  56%, las concentraciones plasmaticas y sericas maximas, se alcanzan despues 

de 3 0 - 6 0  min dela admistradon y corresponde a65 -  100 pg/1. El nifedipino se une a 

la albutnina en un 95%. La sustanda activa se metaboliza casi completamente d i el higado 

y los metabolitos son inactivos. Se excreta como metabolitos por via renal principalmente; 

solo 5 -  15% es eliminado por la bills en las heces. La vida media de eliminacion terminal 

es de 1.7 a 3.4 hrs., generalmente es bien tolerado pero pueden presentarse feacciones
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secundarias al inicio del tratamiento, siendo de naturaleza leve y pasajera en la mayoria de 

los casos; cefalea, enrojecimiento facial y cutaneo, sensacion de calor, malestar 

gastrointestinal, palpitaciones, vertigo, cansancio y edema maleolar. Raramente mialgias, 

disnea, insomnio, taquicardia, parestesias, nerviosismo, hipotension por abajo de los 

valores normales. El medicamento no debera administrarse en embarazadas y en mujeres 

lactando. Debera tenerse precaucion al administrarse conjuntamente con bloqueadores Hj, 

betabloqueadores, digoxina, quinidina, rifampicina y diltiacem ya que aumenta su efecto 

antihipertensivo. Las contraindicaciones son infarto agudo del miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva, angina inestable postinfarto, hipersensibilidad a la sustancia activa, 

embarazo, lactancia e hipotension. Los efectos hipotensores severos se pueden contrarrestar 

con la administracion de volumen adicional IV, gluconato de calcio y aminas vasoactivas.

La biodisponibilidad sistemica del nifedipino despues de la administracion oral es del 45

-  56%, las concentraciones plasmaticas y sericas m ^im as, se alcanzan despues de 30 -  60 

min de la admistracion y coitesponde a 65 -1 0 0  pg/1. El nifedipino se une a la albumina en 

un 95%. La sustancia activa se metaboliza casi completamente en el higado y los 

metabolitos son inactivos. Se excreta como metabolitos por via renal principalmente, solo 5

-  15% es eliminado por la bills en las heces. La vida media de eliminacion terminal es de 

1.7 a 3.4 hrs. Generalmente es bien tolerado pero pueden presentarse reacciones 

secundarias al inicio del tratamiento, siendo de naturaleza leve y pasajera en la mayoria de 

los casos; cefalea, enrojecimiento facial y cutaneo, sensacion de calor, malestar 

gastrointestinal, palpitaciones, vertigo, cansancio y edema maleolar. Raramente mialgias, 

disnea, insomnio, taquicardia, parestesias, nerviosismo^ hipotension por abajo de los 

valores normales. El medicamento no debera administrarse en embarazadas y en mujeres
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lactando. Debera tenerse precaucion al administrarse conjuntamente con bioqueadores H2, 

betabloqueadores, digoxina, quinidina, rifampicina y diltiacem ya que aumenta su efecto 

antihipertensivo.

Las contraindicaciones son infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardiaca 

congestiva, angina inestable postinfarto, hipersensibilidad a la sustancia activa, embarazo, 

lactancia e hipotension. Los efectos hipotensores severos se pueden contrarrestar con la 

administracion de volunaen adicional IV, gluconato de calcio y aminas vasoactivas.'^

En el trabajo de Ochs H.R y cols.** Se utilize en nifedipine por via oral en dosis unica de 

40 mg para evaluar los efectos hemodinamicos en voluntaries sanos. Se midieron la tension 

arterial, la frecuencia cardiaca y el acortamiento circunferencial de las fibras miocardicas a 

traves de ecocardiografia, y no se encontraron diferencias significativas entre el placebo y 

el nifedipine.

Traube M y cols. Realizaron un estudio en voluntaries sanos para evaluar los efectos 

cardiovasculares del nifedipine a dosis sublinguales de 10, 20, 30, y 40 mg con al menos 

tres dias de intervalo entre las dosis, se monitorizo la tension arterial y la frecuencia 

cardiaca cada 30 min, por dos horas despues de la dosis. Se observe que la presion sistolica 

tiene una caida significativa aunque fugaz despues de los 10 mg. La presion diastolica cayo 

significativamente solo despues de dosis de 30 -  40 mg.

Kleimbloesem C;H. y cols, demostraron que el aumento rapido de los niveles 

plasm ^cos de nifedipine como en la inyeccion intravenosa de un bolo o las capsulas de 

rapida desimegracidn aumentan la frecuencia cardiaca, pero muy pequeno o ningun cambio 

sobre la presion sanguinea en voluntaries sanos.**



Existen estudios utilizando Nifedipino actuando sobre las vias biliares, enfocados al 

manejo de la Disquinesia del Esfinter de Oddi tipo II, demostrando que induce una 

disminucion del tone del esfinter y de la sintomatologia, a demas de tolerar la dosis del 

medicamento con pocos efectos secundarios a las dosis maximas utilizadas, ya que 

demuestran que la magnitud de los cambios fueron dosis - dependendiente, y que dosis 

menores de 20 mg no producen modificaciones en la contractilidad del esfinter.*’’ ®̂

No contamos con reportes en humanos de la actividad del Nifedipino sobre la 

musculatura de la vesicula biliar, y basados en la literatura debe existir un efecto inhibidor 

de la motilidad vesicular, excepto si existiera otra via de estimulacion no establecida aun. 

Asi mismo, las implicaciones clinicas abarcan incluso el uso del Nifedipino para el control 

del colico vesicular.^'



MATERIAL Y METODOS

En el servicio de cirugia general del CEMEV se realize un ensayo clinico controlado. El
/

estudio consto de 2 etapas. De un universe de 40 sujetes, se incluyeren 12 veluntaries 

sanes a les cuales se les aplicaren ambas etapas del estudie, temande la primera etapa 

ceme centrel.

Las medicienes se realizaren cen un equipe de ultrasenide Seneline II de Siemmens, cen 

un transducter lineal de 7.5 MHz, tepiande ceme parametres les diameties vesicular 

mayer y mener y aplicande la formula automaticamehte para determinar el volumen en 

centimetres ciibicos: En la Etapa I: se determine per ultrasenide, el Volumen Vesicular 

Basal (W B ), posteriormente se die a ingerir 250 ml de leche entera y 30 minutes despues 

de realize un nuevo USG para medir el Volumen Vesicular Posprandial (W P ). A la 

diferencia entre W B  y W P  se le llamo Vaciamiento Vesicular Control (W C ).

Etapa n: A les mismos sujetes, en condiciones basales similares la primera etapa se 

realize un ultrasenide Basal (W B ), despues se administraron 20 mg de nifedipine (Adalat 

Bayer VO en dosis unica, se midio la TA con esfingomanometro de mercurio en la 

arteria humeral del braze derecho, con el paciente sentado, a les 0, 5, 15, 30 y 60 minutes 

del estudio; despues de detectar el efecto del nifedipine sobre la TA; 30 minutes despues 

de la dosis de nifedipine se les did a ingerir 250 ml de leche entera, realizandose un nuevo 

rastreo vesicular despues de 30 min de la ingestion del colagogo para determinar el 

Volumen Vesicular Modificado (W M ) mediante el mismo metodo anterior. A la 

diferencia entre el .W B  y W M  se le llamo Vaciamiento Vesicular Posnifedipino (W PN ),
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expresado en porcentaje. La diferencia entre W C  y W P N  se le denomino Indice de 

disminucion de la contractilidad (IDC).

Los criterios de inclusion fiieron voluntarios sanos sin antecedentes patologicos

importantes en la historia clinica sin patologia vesicular previa; edad de 20 a 40 anos, y TA

al inicio del estudio mayor de 110/80 nunHg.
\

Se excluyeron aquellos pacientes con sintomatologia vesicular previa, contraindicaciones 

para el uso de bloqueadores de los canales del calcio.

Los criterios de eliminacion fiieron; resultado de ultrasonografia positive a litos biliares, 

Prueba de Edwars positiva (alteraciones demostradas por ultrasonografia en el vaciamiento 

vesicular), hipotension de 80/50 despues de la toma del nifedipine, presentacion de efectos 

secundarios al nifedipine.

Los resultados fiieron analizados con T Student para muestras pareadas.

11



RESULT ADOS

Los datos estadisticos de ambas etapas se muestran en las tablas I, II y HI. Las 

caracteristicas de los pacientes se muestran en las figuras 1 y 2.

Los sujetos de nuestro estudio fiieron sus mismos controles, al comparar los resultados 

de los volumenes vesiculares basales de ambas etapas no se encontraron diferencias 

significativas con T de Student de 0.08, por lo que se considera que las condiciones de los 

grupos al momento de las mediciones fueron iguales, evitando con ello un posible sesgo del 

estudio al comparar grupos diferentes.

En la etapa I tomada oomo control, el porcentaje de vaciamiento vesicular control (W C ) 

fue de 72.75 +.11.7 % comparada con el vaciamiento vesicular posnifedipino de la Etapa n  

el cual mostrO un porcentaje de vaciamiento de 36.08 + 24.9 % esto debido a la accion del 

nifedipino, con lo que se comprueba un efecto sobre la contractilidad del musculo liso 

vesicular al bloquear los canales de calcio

Los resultados de la Etapa I al comparar el volumen vesicular basal (W B ) con el 

posprandial (W P ) mostraron diferencias impoitantes, ya que como era esperado el W P
't

mostro un vaciamiento vesicular mayor de 60% en promedio. Mientras que en la Etapa II 

la diferencia entre el volumen vesicular basal (W B ) y el volumen vesicular modificado 

(W^M) fue un Indice de Disminucion de Contractilidad (IDC) de 36.65% teniendo una P< 

0.001, debido al efecto del Nifedipino siendo esto altamente significativo.

Al comparar el volumen vesicular posprandial de la etapa I con el volumen vesicular 

modificado de la etapa II fue en promedio de mostrando una P= 0.02 lo cual apoya en 

forma contundente que el volumen despu^s de la administracion del nifedipino.
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efectivamente disminuye la capacidad de contractilidad del musculo liso vesicular al alterar 

las propiedades de vaciamiento vesicular.
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W B
ETAPA 1 

W P W C W B
ETAPA II 

W M W P N
MEDIA 25.83 6.04 19.14 10.80
MEDIANA 25 6.2 77.88 21.50 13.5 -42.19
VARIANZA 137.54 11.53 92.12 129.16 132.26 623.32
SD 11.72 3.39 9.58 11.36 11.50 24.96

WB:vaciamiento vesicular basal; WP;vaciamiento vesicular posprandial; W C ; vaciamiento 
vesicular control;
WMrvaciamlento vesicular modificado; WPN.-vaciamiento vesicular posnifedlpino.SD:desvlaci6n 
estandar.

TABLA I iResultados de etapa I y II

ETAPA II
HIPOTENSION 1
CEFALEA 4
NAUSEAS 1
MAREO 1
n=12
TABLA il.-EFECTOS SECUNDARIOS DE 
NIFEOlPINO
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MIN SISTOLICA DISTOLICA
0 112.50 69.17
5 110.91 77.5

15 110.00 .67.92
30 110.83 69.17
60 114.17 71.67

MEDIA 111.66 70.93
PROM. 111.68 71.08

TABLA lll.-TENSION ARTERIAL DE ETAPA II
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EDAD DE LAS PERSONAS ESTUDIADAS

29 afios 
25.0%

FIG. 1
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SEXO DE LAS PERSONAS ESTUDIADAS

FIG 2
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DISCUSION

Nuestro estudio es de especial interes ya que la literatura intemacional no existe ninguno 

otro informe que valore el efecto del nifedipino sobre el vaciamiento vesicular.

En 1996 Mutirangura y cols, realizaron un estudio para determinar la contractilidad 

normal de la vesicula biliar, utilizando leche entera y midiendo por ultrasonografia la 

capacidad vesicular, sus resultados establecieron un vaciamiento mayor del 60% como 

normal. En nuestro estudio se decidio utilizar las mismas condiciones de estimulacion y 

medicion. Los resultados obtenidos en la etapa I son similares con los referidos en dicho 

estudio con un promedio de vaciamiento de 72.75%.*'*

Diversos estudios han demostrado que el ultrasonido tiene una adecuada sensibilidad 

para medir el volumen vesicular; debe tomarse en cuenta que se trata de un metodo de 

diagnostico dependiente del operador, por lo cual nosotros para disminuir el margen de 

error se decidio que las mediciones fiieran realizadas por el mismo radidlogo.*^ **

El efecto del nifedipino en voluntarios sanos ha sido valorado en diversos trabajos, donde 

se ha llegado a utilizar dosis desde 10 hasta 40 mg orales en dosis unicas sin mostrar 

efectos secundaiios hemodinamicos. En nuestro estudio las ciiras tensionales a los 0, 5, 15, 

30 y 60 minutos se mantuvieron en un promedio de 110/70, demostrando que 

efectivamente no hay cambios hemodinamicos en sujetos sanos, como se menciona en la 

literatura. Por tanto su uso file seguro en nuestro estudio. La sintomatologia mostrada por el

uso es la misma que se describe en trabajos previos.
'
Los trabajos preliminares del efecto de los bloqueadores de los canales de calcio han sido 

realizados en celulas aisladas de vesicula biliar de cerdos de guinea, demostrando que la

18



administracion de un bloqueador de los canales de calcio diminuye en forma importante la 

contractilidad de la celula muscular al abolirse los potenciales de accion. De los 

bloqueadores de los canales de calcio el mas potente ha demostrado ser el Nifedipino, por 

lo cual se decidio utilizar este en nuestro estudio.

El rango de edad de nuestros voluntarios se limito a jovenes por la mayor capacidad de 

sus mecanismos compensadores, y por la posibilidad de efectos hemodinamicos 

importantes en personas mayores, ello sin embargo puede presentar modificaciones al 

utilizar una poblacion de mayor edad. Las mediciones basales de nuestro grupo de estudio 

en ambas etapas fiieron similares, lo cual demuestra que las condiciones fireron semejantes 

por lo tanto no influyeron en los resultados de la Etapa n.

El trabajo demuestra que existe una amplia diferencia entre los vaciamientos vesicular sin 

nifedipino (72.75%), y con nifedipino (36.08%), al aplicar el analisis estadistico los 

voliimenes vesiculares de ambas etapas tuvieron una P< 0.05. Lo cual se traduce en un 

remanente vesicular posprandial mayor en sujetos sanos a dosis linica, cumpliendo asi el 

objetivo de nuestro estudio. La muestra que manejamos fue pequena pero a pesar de ello los 

resultados mostrados son muy significativos.

Nuestros resultados sugieren que al utilizar este medicamento existe un remanente biliar, 

con dosis linica de Nifedipino i  Puede ser esto un factor que contribuya en forma 

importante a la formacion de litiasis vesicular en pacientes con uso cronico de Nifedipino? 

Asi mismo iContribuye el Nifedipino al aumento de la incidencia de litasis vesicular? Y 

^Existe otro mecanismo que estimule el vaciamiento vesicular para evitar dicha efecto?Ello 

da la pauta para desarrollar nuevos trabajos sobre el efecto a largo plazo de los 

bloqueadores de los canales de calcio a nivel vesicular.
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CONCLUSIONES

1 El Nifedipino a dosis unica de 20 mg por via oral, disminuye la contractilidad 

del musculo liso vesicular y por lo tanto su capacidad de vaciamiento en sujetos 

sanos.

2 El rango normal de vaciamiento vesicular esta por aniba del 60% de su 

capacidad total.

3 El uso del Nifedipino a dosis unica de 20 mg por via oral, no produce cambios 

hemodinamicos en sujetos sanos.
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